BIENVENIDOS A LA CEMID Virtual O PLATAFORMA MOODLE
A continuación encontrará los pasos para poder ingresar a nuestra plataforma y participar
activamente de la misma.
PASOS PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA

1.

http://colegiosminutodedios.edu.co/ciudadverde/ o http://virtualcv.cemid.org/

Dar clic en esta parte

2.
Dar clic en Acceder que se encuentra

3.
Luego digite su usuario de la plataforma
estudiantil que inicia con 081…

Luego digite su contraseña iniciando con la
palabra Estu y los cuatro últimos dígitos de su
usuario o la clave asignada por usted si ya
realizó el cambio

4. Una vez ingresados los datos aparecen los NOMBRES Y APELLIDOS del estudiante en la parte superior
de la página.

5.
Luego dar clic en esta parte y
ubican la asignatura que
desean trabajar o evaluación
por competencias.

6.

Finalmente encontrará las actividades o evaluaciones para que las desarrollen en familia o
acompañen en su desarrollo.

7.

Recordemos que los estudiantes ingresan con el código y la clave es: EstuXXXX (en donde XXXX son
los 4 últimos dígitos del código)
Los estudiantes que ingresaron el año pasado y actualizaron el correo y cambiaron la clave y no la
recuerdan la pueden recuperar en el link de Moodle ¿Olvido su usuario o contraseña? Ésta solo la
pueden recuperar siempre y cuando hayan actualizado el correo pues le enviará al email una
contraseña temporal para ingresar a los cursos, cuando ingrese debe actualizar la clave

Ahora, si el estudiante antiguo no actualizó el correo y olvido la contraseña muy seguramente ha
de ser EstuXXXX (en donde XXXX son los 4 últimos dígitos del código)
Si el estudiante insiste que cambio la clave y no actualizo el correo nosotros la reestablecemos.

Por favor cuando ingresen a la Plataforma Moodle deben ir a preferencias; editar perfil y
cambiar contraseña

1.
2.
3.

Actualizar correo electrónico (ubicar el del padre de familia o el institucional de Gmail preferiblemente)
Cambiar la clave (Que sea fácil de recordar)
Poner la foto de perfil del estudiante y NO de paisajes y/o animales, es una plataforma educativa
en donde por la foto el profesor puede tener una mejor percepción del estudiante a la hora de
calificar.
Por favor verificar cualquier duda informar en Coordinación académica o secretaría. Gracias

Mayor información en https://youtu.be/IM5ufRfRh80

